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 Habilidades Sociales  
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CUADERNO DEL ALUMNO

JAHSOdes que se adquieren, principalmente, a través del aprendizaje (normalmente 
por imitación, ensayo, instrucción, etc.)

Hoy nadie duda de la importancia de la infancia en la vida del ser humano, 
por ser una de las etapas evolutivas donde se producen muchos de los apren-
dizajes que darán lugar a un posterior funcionamiento social, académico y 
psicológico. 

Docentes, pedagogos y psicólogos conocedores de la necesidad de mejorar 
las relaciones sociales, la convivencia y el desarrollo emocional de sus alum-
nos, se preocupan en poner en práctica estrategias sistemáticas cuyo objetivo 
sea la enseñanza de comportamientos socialmente adecuados a los que consi-
deran requisitos para facilitar la adaptación social. 

El programa Jugando y Aprendiendo Habilidades Sociales (JAHSO), es de 
gran utilidad para los educadores y aquellos profesionales que quieran inter-
venir con sus alumnos en el aula de clase como instrumento de prevención y 
tratamiento de problemas interpersonales. Dicho programa favorece la apro-
piada interacción entre alumnos y, entre profesores y alumnos, tanto en su 
funcionamiento presente como en el desarrollo futuro del niño, beneficiando 
el proceso educativo y el rendimiento académico. 

as habilidades sociales constituyen un conjunto de comportamientos 
de utilidad para la vida social. Estas habilidades no vienen determina-
das de forma innata sino, como muestra su significado, son capacida-
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Actividad 1 

Situación 1

Representa la siguiente situación de dos personas tres veces, una hará siempre del que quita el bocadillo y la
otra hará tres representaciones distintas con cada uno de los estilos de comportamiento.

Te llevas al colegio un bocadillo para el recreo y ves que te ha desaparecido del sitio donde lo dejaste, uno
de tus compañeros lo tiene:

1. Estilo Agresivo. 

« ¡Eres un ladrón! Dame ahora mismo mi bocadillo. ¡Cara dura!».

2. Estilo Pasivo.

«Ese es mi bocadillo, ¿verdad?». Dejas que se lo coma.

3. Estilo Asertivo.

«Perdona. Ese es mi bocadillo, ¿verdad?, si quieres te doy un poco, pero no me lo cojas porque lo he

traído para el recreo y tengo mucha hambre».

Situación 2

Representa la siguiente situación de tres personas, haciendo cada uno un estilo de comportamiento.

Estáis tres amigos/as decidiendo a lo que queréis jugar, y cada uno quiere jugar a una cosa distinta:

1. Estilo Agresivo.

«Vamos a jugar al baloncesto y, ¡no hay más que hablar!».

2. Estilo Pasivo.

«Yo juego a lo que digáis».

3. Estilo Asertivo.

«Si cada uno queremos jugar a una cosa distinta, tendremos que sortearlo, o bien si tenemos tiempo,

jugar primero a una cosa y después a otra».
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Situación 6

Representa la siguiente situación de dos personas tres veces, una hará siempre de la madre/padre que
pide a su hijo/a que vaya a comprar, y la otra, hará tres representaciones distintas con cada uno de los es-
tilos de comportamiento.

Estás terminando de ver una película, tu madre/padre te dice: «Ve a comprar leche que no queda».

1. Estilo Agresivo

« ¡Yo no pienso ir! ¡Siempre me toca a mí! ¡Ve tu si quieres!».

2. Estilo Pasivo

« ¡Uff… vale, vale!».

3. Estilo Asertivo

« ¿Te importaría que fuera un poco más tarde? Estoy terminando de ver una película».

Situación 7

Representa la siguiente situación de tres personas, haciendo cada uno un estilo de comportamiento.

La profesora os da a elegir entre tres temas distintos para hacer un trabajo (uno es sobre Andalucía, otro
sobre los ríos de España y el último sobre Europa), a los tres os gusta el mismo tema.

1. Estilo Agresivo

«Yo quiero el de Andalucía. Es el que más me gusta y punto. No voy a hacer otro que no sea ese».

2. Estilo Pasivo 

«A mi me da igual,  yo haré el que quede». 

3. Estilo Asertivo

«Si a los tres nos gusta el mismo, podíamos sortearlo para ver a quien le toca».

Situación 8

Representa la siguiente situación de dos personas tres veces, una hará siempre de la que esconde el estuche,
y la otra, hará tres representaciones distintas con cada uno de los estilos de comportamiento.

Un/a compañero/a de clase te ha escondido tu estuche y no lo encuentras, un amigo te dice quien lo tiene
y te diriges a él/ella a pedírselo.

1. Estilo Agresivo

« ¡Dame inmediatamente mi estuche si no quieres que te pegue un puñetazo!».

2. Estilo Pasivo

No se atreve a pedirle el estuche.
3. Estilo Asertivo

«Me han dicho que has sido tú el/la que me ha escondido mi estuche. Por favor, dámelo que me hace

falta».
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Fecha

Situación

¿Qué ha pasado?
Describir la situación

Tipo de comportamiento

Asertivo          Pasivo           Agresivo

4 de octubre

Mi amiga me ha dejado de hablar
porque me fui en el recreo con mi

prima y sus amigas. Me acerqué a
ella y solucioné el problema hablando

6 de octubre
Me ha molestado que mi compañero

me haya cogido sin permiso mis
cosas y no le he dicho nada

6 GLORIA B. CARRILLO

Actividad 2

Saber identificar los estilos de comportamiento es el primer paso para llegar a ser una persona asertiva.
Para eso, escribe en el recuadro algunas situaciones que te pasen durante la semana con compañeros,
amigos o familia y marca con una «X» el recuadro del comportamiento al que pertenece (pasivo, agresivo
o asertivo). Para ayudarte puedes tener en cuenta los dos ejemplos propuestos. 

Registro de comportamiento
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GLORIA B. CARRILLO 9

SENTIMIENTO

POSITIVO

SENTIMIENTO

NEGATIVO

Actividad 5
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